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WSPR siglas que en el idioma inglés se pronuncia ("whisper"). Es un protocolo de radio comunicación, 
implementado a través de un programa computacional y usado por los radioaficionados para la recepción de 
señales electromagnéticas débiles. El protocolo fue diseñado y escrito inicialmente por Joe Taylor, K1JT. 
El protocolo WSPR fue originalmente publicado en el año 2008. 
 
Actualmente el software se distribuye con la licencia de Software de código abierto y es mantenido por un 
pequeño equipo de trabajo. El programa está diseñado para enviar y recibir transmisiones de baja potencia 
para probar las rutas de propagación en las frecuencias correspondientes a las bandas de MF y HF. 
 
WSPR implementa un protocolo diseñado para probar el potencial de propagación en transmisiones de baja 
potencia. Las transmisiones envían el indicativo de la estación, Localización geográfica del transmisor (Grid 
Locator) y la potencia del transmisor en dBm. El programa puede decodificar señales con una relación de 
S/N (señal ruido) baja menores −28 dB en un ancho de banda de 2500 Hz. Las estaciones que cuentan con 
conexión a Internet pueden publicar sus reportes de forma automática a bases de datos centrales llamados 
WSPRnets los cuales cuentan con servicios de cartografía en línea. 
 
El protocolo WSPR comprime la información en un mensaje de 50 bits (dígitos binarios).  
 
Un mensaje estándar en WSPR se forma de la siguiente cadena: <indicativo> + <4 dígitos de localización 
GRID> + <Potencia de transmisor en dBm>; por ejemplo “K1ABC FN20 37” es una estación con el indicativo 
K1ABC que se encuentra ubicado en la celda del GRID "FN20" con una potencia de 103.7milliwatts, o cerca de 
5.0 Watts. 
 
Los mensajes con un indicativo compuesto o con una localización de 6 dígitos usan una doble secuencia de 
transmisión. La primera transmisión contiene el indicativo compuesto y el nivel de potencia, o un indicativo 
estándar, 4 dígitos de localización, y el nivel de potencia; la segunda transmisión contiene el indicativo 
agregado, 6 dígitos de localización y el nivel de potencia. Además puede contener prefijos de más de tres 
caracteres alfanuméricos; o sufijos que pueden ser de una sola letra o dos dígitos. 
 
Componentes de un mensaje estándar después de la compresión sin pérdida: 
28 bits para el indicativo, 
15 bits para la localización, 
7 bits para el nivel de potencia, 
Total: 50 bits. 
 
El protocolo fue diseñado para probar las rutas de programación en las bandas LF, MF y HF. También se ha 
probado experimental mente en las frecuencias VHF y otras más altas. 
 
Otras aplicaciones incluyen la prueba de antenas, medir la estabilidad y comprobación de la precisión de 
frecuencias. 
Usualmente una estación WSPR está constituido por un transceptor y una computador, pero también es 
posible utilizar una sencilla baliza de radiofrecuencia. 
 
Por ejemplo una sencilla baliza de WSPR puede ser construida usando un Raspberry Pi pueden también ser 
usado como baliza WSPR. 
 
Nota- Un reloj preciso es esencial tanto para la transmisión y la la decodificación de las señales recibidas, el 
reloj que se utiliza en el sistema operativo Windows suele ser inadecuado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor_Jr.
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_media
https://es.wikipedia.org/wiki/HF
https://es.wikipedia.org/wiki/DBm
https://es.wikipedia.org/wiki/Bit
https://es.wikipedia.org/wiki/LF
https://es.wikipedia.org/wiki/MF
https://es.wikipedia.org/wiki/HF
https://es.wikipedia.org/wiki/VHF
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